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El blanco es el objetivo que hay que alcanzar. Lo escogiste tú. En 

eso reside la belleza del camino: no puedes nunca disculparte 

diciendo que el adversario era más fuerte, pues fuiste tú quien 

escogió el blanco, y tuya es la responsabilidad. 

 

Si ves en el blanco a un enemigo, puede que aciertes el tiro, pero 

no te mejorarás en nada a ti mismo. Te pasarás la vida 

simplemente intentando colocar una flecha en el centro de una 

cosa de papel o madera, algo completamente inútil. Y cuando 

estés con otras personas, te quejarás de que nunca hiciste nada 

interesante. 

 

Por eso, tienes que escoger tu objetivo, dar lo mejor de ti para 

alcanzarlo, tratándolo con respeto y dignidad: tienes que saber 

qué significa y cuánto esfuerzo, entrenamiento e intuición te ha 

exigido. 

 

Al mirar al blanco, no te concentres en él; mira todo lo que 

sucede a tu alrededor, porque la flecha, al ser disparada, se 

encontrará con factores con los que no has contado, como el 

viento, el peso, la distancia. 

 

El objetivo sólo existe en la medida en que un hombre es capaz de 

soñar con alcanzarlo. Lo que justifica su existencia es el deseo, sin 

el cual sería una cosa muerta, un sueño distante, una fantasía. 

 

Así, del mismo modo que la intención busca su objetivo, el 

objetivo también busca la intención del hombre, pues es él quien 

da sentido a su existencia: ya no es sólo una idea, sino el centro 

del mundo de un arquero. 

Paulo Coelho 
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Estimado nuevo/a socio/a. 

 

Me complace mucho que entre todos los clubes 

de Madrid nos haya elegido para practicar este 

gran deporte, le doy la más cordial bienvenida 

en nombre de la Junta Directiva, de todos los 

socios/as que componen nuestro Club y muy 

particularmente en el mío; estamos a su 

disposición para ayudarle en todo lo que 

necesite. 

 

Nuestro Club cuenta con unas buenas 

instalaciones para entrenar y disfrutar con 

todos los socios/as de buenos momentos en 

competiciones y en el día a día de la práctica del tiro con arco. Al ser un 

deporte que abarca toda las edades tiene la ventaja de poderse practicar en 

familia. 

 

Disponemos de un programa infantil: Little Bow, para nuestros jóvenes 

arqueros, desarrollado y atendido por un grupo de monitores de forma 

altruista, donde los jóvenes se relacionan y mejoran su técnica. 

 

También tenemos página web en la que puede encontrar información diversa, 

de importancia obligada es conocer los Estatutos, el Reglamento de Régimen 

Interior, instrucciones y normativas para el buen funcionamiento del Club.  

 

Espero y deseo que en este Club encuentre lo que busca y se cumplan sus 

expectativas en este deporte, quedo a su disposición y no dude en comunicarse 

conmigo para cualquier duda o sugerencia que con gusto será escuchada y 

atendida. 

 

Me despido deseándole que disfrute de este milenario deporte y felices 

flechas. 

 

María Jesús Cañamero 

Presidenta 
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La evidencia más temprana del tiro con arco data de hace 

más de 50.000 años. Es considerado el deporte más antiguo 

registrado por el hombre según el Libro de Récords 

Guinness, basados en pinturas rupestres encontradas en 

cuevas de Valltorta y Morella, España. 
 

En Junio de 2012 se encontró en el yacimiento de La Draga 

un tercer arco datado hacia el 5.400 AC hecho en tejo y de 

108 cm cuya importancia arqueológica viene dada no solo 

por su estado de conservación (esta entero) sino también 

porque parece que tendría un uso ornamental. 
 

En la civilización clásica, se utilizaba un gran número de arqueros en sus 

ejércitos. Las flechas eran especialmente destructivas contra formaciones 

cerradas, y el uso de flechas era, muchas veces, decisivo. 
 

Durante la Edad Media, el tiro con arco en la 

guerra no fue tan decisivo y dominante en Europa 

Occidental. Los arqueros eran los soldados peor 

pagados en el ejército o eran reclutados del 

campesinado. Esto era debido a que el arco y la 

flecha eran mucho más baratos que el equipo de 

un hombre de armas con una buena armadura y 

una espada. Los arqueros profesionales requerían un largo entrenamiento y 

caros arcos para ser efectivos, así que era bastante raro verlos en Europa.  
 

Los arqueros a caballo fueron una de las principales fuerzas militares del 

ejército de Genghis Khan. En los tiempos modernos aún se sigue practicando en 

algunos países asiáticos, pero no a nivel de competición internacional. Ciertos 

pueblos de Asia Central fueron especialmente habilidosos en el tiro con arco a 

caballo siendo deporte nacional en el reino de Bhutan, Corea del Sur y en 

Mongolia. 
 

La llegada de las armas de fuego dejó a los arcos desfasados en la guerra y, 

finalmente, los arqueros especializados quedaron obsoletos. Aun cuando hay 

registro de la utilización del arco en el campo de batalla en las últimas décadas. 
 

En la actualidad, el tiro con arco queda relegado a la práctica deportiva y en 

algunos países también a la caza.  

Un poco de historia 
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Dependiendo de la disciplina que practiquemos usaremos unos materiales u 

otros e incluso, materiales especializados. 

 

Los materiales básicos son: 

 

o Arco 

o Flecha 

o Cuerda 

o Protector 

� Dactilera 

� Brazalete 

� Peto 

o Dragona 

o Carcaj 

o Funda o maleta 

o Reposa arco 

o Disparador 

 

Seguidamente, describiremos cada uno de ellos. 

 

Arco 
 

La definición de arco, según la RAE es: arma para disparar flechas, compuesta 

por una vara de acero, madera u otra materia elástica, sujeta por los extremos 

con una cuerda que la curva al tensarse. 

 

Existen infinidad de formas de arcos, según su longitud, configuración, 

utilización..., si bien, a nivel de iniciación contemplaremos cuatro tipos: 

 

- Recurvado 

- Compuesto 

- Instintivo recurvo 

- Instintivo longbow 

 

En las páginas siguientes veremos las partes principales de cada uno de ellos y 

los nombres de las mismas. 

  

Material 
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Arco recurvado 
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Arco compuesto 
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Arco instintivo recurvo 
 

Dentro de esta categoría existen dos posibilidades: 

 

Con las palas desmontables Sin palas desmontables 
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Arco instintivo longbow 
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Flecha 
 

Según la RAE, una flecha es un arma arrojadiza compuesta de un asta delgada 

con una punta afilada en uno de sus extremos y en el opuesto algunas plumas 

cortas que sirven para que mantenga la dirección al ser disparada. 

 

Las partes de una flecha son: 

 

 
 

Existen distintos tipos de flecha y son muchas sus diferencias, pues su finalidad 

difiere en todos los sentidos: su longitud, espesor, material, rigidez y, sobre 

todo, los elementos que la componen. 

 

Seguidamente vamos a describir cada una de las partes de la que se compone 

una flecha. 

 

• Vástago: Los materiales más utilizados son madera, aluminio, carbono o una 

combinación de estos dos últimos. Su longitud se mide en pulgadas 

(aprox. 2,5 cm = 1 pulgada) y su peso en grains (aprox. 0,065 gr = 1 

grain). Los vástagos se adquieren con un largo estándar, por lo que 

el arquero deberá acortar la longitud de sus flechas en base a su 

apertura (ya hablaremos de esto más adelante) 

 

El calibre de las flechas estará acorde con la apertura del arquero y 

la potencia real que éste ejerza con su arco. Existen tablas 

estándar de calibres que habrá que consultar para conocer el 

calibre de flecha más recomendable para cada arquero. 

 

• Plumas: Es el elemento estabilizador de la flecha. Suelen ser de plástico o 

naturales (generalmente de pavo). No todas las plumas sirven para 

todas las flechas. Atendiendo a la distancia de tiro, a la modalidad, 

etc., deberán emplearse una u otras. 

 

Las hay largas, cortas, anchas y estrechas. 
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Las más apropiadas para distancias cortas (12, 18 y 25 metros) son 

las plumas largas, ya que consiguen estabilizar la flecha de manera 

temprana, si bien tienen el inconveniente que frenan mucho su 

vuelo. 

 

Para distancias largas (30, 50, 60, 70 y 90 metros) son 

recomendables las plumas cortas y estrechas, ya que ofrecen una 

menor resistencia durante el vuelo de la flecha. 

 

 
 

• Punta: Es el elemento que se coloca en el extremo delantero de la flecha. 

Su peso se mide en grains. Hay muchos tipos de puntas 

dependiendo del tipo de flecha y modalidad, aunque podemos 

agruparlas en tres categorías: Precisión, Caza y Pesca. 

 

 
 

• Culatín: También llamado nock. Es el elemento que se coloca en parte 

trasera de la flecha y que sirve para insertar la misma en la cuerda 

del arco. Suele ser de material plástico y existen diversos modelos 

según el tubo empleado. 
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Cuerda 
 

La cuerda está compuesta por un número determinado de hilos (fibra sintética) 

protegidos con forros, denominados entorchados, en los extremos (llamados 

gaza) y en la parte central, en donde situaremos el punto de encoque o 

enfleche. 

 

 
 

Su longitud se mide en pulgadas y se determina en función de la longitud del 

arco (sin cuerda) 

 

Los materiales de los que pueden estar compuestos dichos hilos son: 

 

- Fibras simples: Dracón – Poliester (Uso en arcos de iniciación y en 

aquellos arcos cuyos extremos de las palas o tips no se encuentren 

reforzados y preparados para fibras compuestas) 

- Fibras compuestas: Fast Flight – Polietileno (Uso en arcos de gama 

media-alta) 
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Protectores 
 

Son elementos que protegen las partes vulnerables del arquero del golpeo o 

fricción de la cuerda. Dichas partes que deben ser protegidas son: los dedos de 

la mano de cuerda, el antebrazo del brazo de arco y el pecho. Los elementos de 

protección se describen a continuación. 

 

Dactilera 
 

Es el elemento que protege los dedos del arquero de la presión y fricción de la 

cuerda al ser tensada y soltada. 

 

Existen muchos tipos, si bien los más comunes son: 

 

 
 

Brazalete 
 

El brazalete protege el antebrazo del golpe de la cuerda. Dicho golpe no debe 

producirse si se tiene bien colocado el brazo de arco (aunque siendo honrados, 

debemos decir que todos los arqueros se han llevado para casa un buen 

hematoma en el antebrazo en algún momento) 

 

También existen muchos tipos, si bien los más comunes son: 
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Peto 
 

El peto es un elemento de protección tanto para la seguridad del arquero como 

para la seguridad y estabilidad del tiro, dado que protege el pecho del arquero 

del golpe de la cuerda y también evita que la cuerda se enrede en la ropa del 

mismo en el momento de realizar la suelta. 
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Dragona 
 

Es uno de los elementos más simples y a la vez más importantes en el tiro con 

arco. Su misión es facilitar que el arquero no agarre con la mano la 

empuñadura del arco. ¡Sí, has leído bien! 

 

Todo el mundo podrá pensar que el arco debe ser agarrado por su 

empuñadura, si bien la realidad es que dicha empuñadura sólo debe apoyarse 

en la mano. 

 

La dragona impedirá que el arco vaya al suelo en el momento de la suelta. 

 

Puede ser de tres tipos en base al tipo de anclaje de la misma: 

 

- De dedos: La más común de todas, fácil de hacer con un cordón de 

zapatos. Se coloca enlazando los dedos índice y pulgar de la mano del 

arco. 

- De muñeca: Parte de la muñeca del brazo de arco y, rodeando el cuerpo 

del mismo, se engancha de nuevo en la muñeca del brazo de arco. 

- De arco: Mismo sistema de sujeción que la anterior, solo que el 

enganche se produce en el mismo cuerpo del arco. 
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Carcaj 
 

Accesorio que sirve como funda de transporte de las flechas. Puede ser de 

múltiples formas y materiales. Es uno de los elementos más personales del 

arquero. Los hay de cintura y de espalda: 

 

 
 

IMPORTANTE: En el año 2015 se modificó el reglamento de forma que el carcaj 

de espalda está prohibido en competiciones. 

 

Funda o maleta 
 

Accesorio para proteger y transportar el material del arquero. Puede ser de 

cualquier material y forma. 

 

 
 

Hay que tener en cuenta su tamaño, forma, uso, etc., a la hora de adquirirlo y 

pensar en el medio de transporte que se va a utilizar, dado que algún tamaño y 

forma puede ser incompatible con el medio de transporte habitual (Ej. 

transporte en motocicleta) 
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Reposa arco 
 

Como su propio nombre indica sirve para apoyar el arco después de la tanda de 

disparos. 

 

 
 

Disparador 
 

Es un elemento mecánico que sólo puede utilizarse en la disciplina de Arco 

Compuesto. Ayuda al arquero a realizar la suelta sin que los dedos entren en 

contacto con la cuerda, lo cual posibilita una mayor perfección y estabilidad en 

la suelta. 

 

Existen muchos tipos de disparadores, si bien pueden clasificarse por: 

 

- Manera de sujetarlo: De muñeca o de mano 

- Manera de dispararlo: De gatillo, de giro o de tensión de espalda 

- Sujeción de la cuerda con el disparador: De pinza o de cuerda 
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Según el Reglamento WA (World Archery) en vigor, existen las 

siguientes disciplinas de tiro con arco: 

 

• Precisión 

• Adaptado 

• Campo 

• 3D 

• Larga distancia 

• Esquí 

 

• Precisión: Se lleva a cabo tanto en interior como al aire libre, 

a distancias de hasta 90 metros, con la diana 

identificada con los colores blanco, negro, azul, 

rojo y oro. 

 

Esta disciplina combina las habilidades de la 

fuerza, precisión y consistencia y características en 

los Juegos Olímpicos y los Juegos Mundiales. 

 

• Adaptado: Esta disciplina se lleva a cabo tanto en interior 

como al aire libre. Está destinada para atletas con 

discapacidades físicas y visuales. Apareció por 

primera vez en los primeros Juegos Paralímpicos 

en 1960. 

 

• Campo: El tiro de campo es a menudo comparado con el 

golf dado que los atletas disparan un recorrido de 

objetivos establecidos en torno a un área abierta, 

a menudo en el campo, en el bosque o alrededor 

de las montañas. La diana es la identificada con el 

color negro y oro. 

 

 

Disciplinas 
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La disciplina requiere algunas habilidades 

adicionales, como la capacidad de disparar hacia 

arriba y cuesta abajo, a través de pendientes y 

distancias desconocidas. 

 

• 3D: Esta disciplina es igual que la anterior con la 

diferencia que el blanco no es una diana, sino que 

es una figura de espuma de diferentes formas y 

tamaños (habitualmente formas de animales) 

 

• Larga distancia: Esta disciplina comprende dos modalidades: 

acercarse lo más posible a un elemento 

predefinido (bandera, círculos…) situado en el 

suelo más allá de 150 metros; o lograr disparar la 

flecha lo más lejos posible. 

 

Lógicamente, esta disciplina debe cumplir 

estrictamente las medidas de seguridad  

 

• Carrera-Esquí: Combina una prueba de resistencia (esquí de 

fondo o carrera) con la prueba de precisión (tiro 

con arco). El atleta realiza la prueba de resistencia 

y tiene que detenerse en las estaciones habilitadas 

para disparar a los objetivos definidos. 
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En cuanto al material: 

 

Es muy importante revisar el material antes de comenzar una sesión 

de entrenamiento o competición. Aspectos básicos a revisar son: 

 

- Comprobar que el arco está correctamente montado 

- Estado en el que se encuentra la cuerda, tanto los forros como 

los hilos que conforman la misma 

- Verificar que los tubos y culatines de las flechas no están 

deteriorados 

- Comprobar el funcionamiento del disparador, en caso de que se 

utilice 

- No utilizar NUNCA una flecha más corta que nuestra apertura, 

podría salirse del reposaflechas y sufrir un accidente. 

- No soltar nunca la cuerda en vacío, es decir, no disparar el arco 

sin tener montada una flecha en él. Corremos el riesgo de 

rotura de palas y/o cuerpo del arco. 

- Descartar aquellas flechas que presenten fisuras en el astil y/o 

el culatín no encaje adecuadamente en la cuerda. 

- Cerciorarnos de situar el visor correctamente cuando 

cambiamos la distancia de tiro. 

 

En cuanto a la zona de espera (anterior a la línea de tiro, más 

adelante veremos en qué consiste la disposición de un campo de 

tiro): 

 

- La permanencia en la zona de espera sólo está permitida a los 

arqueros, siempre y cuando no interfiera con el desarrollo de 

las tiradas. Esta permanencia está prohibida en las 

competiciones oficiales 

- La zona de espera comienza tres metros por detrás de la línea 

de tiro 

Seguridad 
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- El material del arquero debe estar colocado en los lugares 

apropiados, no es las sillas, bancos, etc…, reservados a las 

personas 

 

En la línea de tiro: 

 

- Sólo permanecerá en la línea de tiro aquel arquero en fase de 

disparo 

- Está prohibido TERMINANTEMENTE: 

o Abrir el arco mirando hacia cualquier dirección que no sea 

la línea de dianas 

o Hacer gestos o comentarios que puedan distraer la 

atención del arquero en fase de disparo 

o Tirar a diana que no se corresponda con la calle y letra 

asignada al arquero 

o Tirar a distancias no autorizadas 

o Tensar el arco en un ángulo demasiado elevado respecto 

de la horizontal del centro de la diana; evitando así sueltas 

accidentales que puedan provocar el vuelo de la flecha 

fuera de las zonas de seguridad 

o Tirar en parábola excesiva 

o Disparar flechas cuando haya personas más allá de la línea 

de tiro, en dirección a las dianas 

 

En la fase de recogida de flechas: 

 

- Sólo se irá a recoger las flechas cuando haya finalizado la fase 

de disparo. Antes de cruzar la línea de tiro nos aseguraremos 

que todos los arqueros han finalizado 

- Está prohibido ir corriendo hacia las dianas (especialmente los 

niños) dado que puede haber tropiezos y caídas hacia delante 

con el consiguiente riesgo de clavarse una flecha de la diana o 

que haya caído al suelo. 
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- En caso de extravío de una flecha, la cortesía de los demás 

arqueros provocará que éstos ayuden en su búsqueda, si bien 

no conviene alargar durante mucho tiempo dicha búsqueda, 

posponiendo otro intento a la siguiente fase de recogida. 

 

A continuación se extracta el Reglamento de Régimen Interior del 

Club, en cuanto a materia de seguridad. 

 
Artículo 17 – Seguridad 
 

Es obligatorio estar en posesión de la licencia de deportistas para tener 

acceso y derecho al uso de las canchas de tiro. 

 

a) Sólo se permite tensar los arcos en actitud de disparo, con o sin flecha, 

desde la línea de tiro y en dirección a las dianas. 

b) Está totalmente prohibido tensar el arco, con o sin flecha, cuando se 

encuentre alguna persona entre la línea de tiro y las dianas, o detrás de 

éstas. 

c) Sólo se podrá tirar un máximo de seis flechas antes de ir a recogerlas. 

d) Una vez terminada la ronda de seis flechas se abandonará 

inmediatamente la línea de tiro. 

e) En el momento de ir a recoger las flechas hay que cerciorarse de que 

todos los tiradores hayan concluido su tirada. 

f) No se posicionará ningún arquero en la línea de tiro hasta que no hayan 

traspasado la misma todos los arqueros que vuelvan de recoger las 

flechas. 

g) Ningún arquero abordará ni comenzará una tirada cuando esté próximo 

el turno de recoger las flechas. 

h) Todo arquero que comience el entrenamiento en una distancia procurará 

no entorpecer ni ocupar la posición de los arqueros que ya se encuentren 

entrenando. 

i) El uso de catalejos en la línea de tiro está permitida siempre y cuando no 

entorpezca la práctica de otro arquero, estando obligado, en ese caso, a 

su retirada. 

j) En la extracción de flechas del parapeto, se pondrá especial atención en 

no ponerse  detrás de la persona que extrae las flechas. 

k) Cada tirador debe tirar exclusivamente sobre las distancias para las 

cuales esté capacitado, siendo cualquier Monitor del C.A.L. el que 

determine dicha capacitación. 

l) Se procurará estar lo más alineado posible con la diana para evitar tirar 

en diagonal. Queda prohibido tirar a otra diana que no sea la 

perpendicular a su posición en la línea de tiro. 
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m) Por motivos de seguridad, toda persona que solicite por primera vez 

hacer uso de las instalaciones de tiro, deberá demostrar ante un Monitor 

del C.A.L. su conocimiento de la práctica del tiro con arco y de las normas 

de seguridad. Se exceptúan aquellos casos en que la experiencia del 

arquero esté probada o provenga de uno de los cursos organizados por la 

Junta Directiva del C.A.L. 

n) Si el desconocimiento de la técnica del Tiro con Arco y/o la falta de 

seguridad de cualquier socio, se pone de manifiesto de forma pública y 

notoria, o su forma de tirar constituye un peligro, deberá cesar su 

actividad deportiva de inmediato, en el momento en el que se lo haga 

notar cualquier socio con más experiencia que él. No pudiendo volver a 

tirar en el campo de tiro hasta que se consiga un nivel de tiro 

suficientemente seguro, bien por sus propios medios o integrándose en 

un curso de tiro. 

 

De igual manera que se han indicado las normas básicas de 

seguridad, de obligado cumplimiento por todo arquero, 

seguidamente se mencionan actitudes a desarrollar en todo 

entrenamiento o competición. 

 

- Conocer y respetar las normas, usos y costumbres del campo de 

entrenamiento del que estemos disfrutando. 

- Abandonar la línea de tiro después de terminada la tanda de 

flechas. 

- Mantener el arco siempre en posición vertical para no 

entorpecer la actividad del resto de compañeros. 

- No ocupar la línea de tiro en momentos próximos a la 

terminación de la tirada. 
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Algo muy importante en todo ejercicio físico es la correcta 

preparación del cuerpo para el esfuerzo que dicho ejercicio va a 

exigir. 

 

Dicha preparación es el calentamiento. Aunque parezca que el tiro 

con arco es una actividad física reposada, la realidad es que no lo es. 

El hecho de abrir un arco, aguantar con él abierto durante unos 

segundos e ir a recoger las flechas y regresar a la línea de tiro; junto 

con la concentración que se requiere en cada una de las fases del tiro 

(más adelante las veremos); todo eso, multiplicado por el número de 

flechas que tiremos (en una competición al aire libre 72 y en una 

competición en sala 60) hace que tras una sesión de entrenamiento o 

una competición, hayamos desplazado un peso aproximado a 800 kg. 

 

Si no preparamos el cuerpo para esta exigencia de energía, 

provocaremos un cansancio prematuro a la vez que una más que 

probable lesión. 

 

Aquí proponemos unos ejercicios de calentamiento que pondrán en 

funcionamiento los grupos musculares, tendones y ligamentos 

afectados por esta práctica deportiva. 

 

1. Rotación de cuello (5 veces en cada sentido) 
 

De pie, el cuerpo relajado, el peso repartido por igual entre las dos 

piernas Las manos a lo largo de los costados. Mirando al frente, 

comenzamos a girar la cabeza en sentido de las agujas del reloj 

llevando la cara hacia el cielo, hacia un lado, hacia el suelo y hacia 

el otro lado. Una vez acabadas los 5 giros en ese sentido, 

realizamos otros 5 en sentido contrario. 

 

 

 

Calentamiento 
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2. Giro de cuello a derecha e izquierda (10 veces) 
 

De pie, el cuerpo relajado, el peso repartido por igual entre las dos 

piernas. Las manos a lo largo de los costados. Mirando al frente, 

giramos la cabeza a la derecha y de ahí a la izquierda. 

IMPORTANTE: No se efectúan movimientos con rebote. 
 

3. Rotación de hombros (5 veces hacia delante, 5 veces hacia detrás) 
 

De pie, el cuerpo relajado, el peso repartido por igual entre las dos 

piernas. Las manos a lo largo de los costados. Mirando al frente 

rotamos los hombros hacia arriba, adelante, abajo y atrás. Una vez 

finalizadas las 5 repeticiones, volvemos a la postura inicial y los 

rotamos hacia arriba, atrás, abajo y adelante. 
 

4. Giro de hombros, los dos brazos a la vez (5 veces hacia delante, 5 

veces hacia detrás) 
 

De pie, el cuerpo relajado, el peso repartido por igual entre las dos 

piernas- Los brazos estirados en cruz con las palmas hacia abajo. 

Mirando al frente efectuamos giros con los brazos hacia delante 5 

veces y luego hacia atrás otras 5 veces. 
 

5. Giro de hombros (5 veces hacia delante, 5 veces hacia detrás) 
 

De pie, el cuerpo relajado, el peso repartido por igual entre las dos 

piernas. Realizamos movimientos con los brazos estirados, como si 

estuviéramos nadando a estilo crowl o espalda 
 

6. Giro de cintura (5 veces hacia cada lado) 
 

De pie, el cuerpo relajado, el peso repartido por igual entre las dos 

piernas. Los brazos doblados a la altura del pecho. Realizamos 

giros de cintura hacia derecha e izquierda, tratando de llevar el 

codo del brazo que queda en la parte trasera del cuerpo lo más 

alejado posible. 
 

IMPORTANTE: No se efectúan movimientos con rebote. 
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7. Giro de rodillas, con las piernas juntas (5 veces hacia cada lado) 
 

De pie, el cuerpo relajado, las piernas juntas. Flexionamos el 

tronco hacia delante hasta llevar los brazos estirados y apoyar las 

manos en las rodillas. Flexionamos levemente las rodillas. 

Realizamos giros de 360º con las piernas hacia la derecha 5 veces 

y después hacia la izquierda otras 5. 
 

8. Giro de tobillos (5 veces cada tobillo) 
 

De pie, el cuerpo relajado, las piernas juntas. Apoyamos la puntera 

de un pie en el suelo y levantamos el talón. En esta posición, 

realizamos giros de 360º sobre la puntera del pie en una dirección 

y luego en la otra. Cambiamos el pie y volvemos a realizar los giros 

con el otro. 
 

9. Giro de muñecas (10 veces) 
 

De pie, el cuerpo relajado, el peso repartido por igual entre las dos 

piernas. Los brazos estirados (puede ser hacia delante o en cruz). 

Realizamos giros de 360º en cada muñeca, 5 veces en una 

dirección y 5 veces en la otra. 
 

10. Flexión de dedos (10 veces palma hacia arriba, 10 veces palma 

hacia abajo) 
 

De pie, el cuerpo relajado, el peso repartido por igual entre las 

dos piernas. Los brazos estirados (puede ser hacia delante o en 

cruz).Realizamos flexiones y extensiones de los dedos de las 

manos. Al extender, procuramos abrir la mano lo más posible. 
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El tiro con arco consiste en el hecho de propulsar las flechas con 

precisión hacia el centro de un objetivo; o dicho de otra manera para 

alcanzar el mismo punto del objetivo con todas las flechas, el arquero 

deberá repetir siempre la misma posición de la flecha en el espacio y 

la misma fuerza de propulsión de dicha flecha. 

 

¿Cómo se consigue esto? Pues además de entrenando, adoptando 

siempre las mismas posiciones en cada uno de los diez momentos de 

los que consta el tiro. 

 

A continuación se muestran cada uno de dichos momentos. 

 

1. Posición de inicio 
 

 
 

Con los pies situados a ambos lados de la línea de tiro, 

tendremos una separación entre ellos aproximada al ancho de 

nuestros hombros y con el peso de nuestro cuerpo repartido por 

igual entre ambas piernas. El objetivo es permanecer lo más 

equilibrado posible. 

 

Posiciones básicas 
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Las puntas del calzado deberán estar en línea con el centro del 

parapeto, para ello estableceremos una línea imaginaria. 

 

2. Posición de la mano de cuerda y agarre 
 

 
 

Hay diversos tipos de agarre. En este curso de iniciación 

usaremos dos de ellos. En primer lugar el agarre apache y en 

segundo lugar el agarre mediterráneo. 

 

El agarre apache consiste en colocar los dedos índice, corazón y 

anular de la mano que sujeta la cuerda por debajo de la flecha. 

 

El agarre mediterráneo consiste en colocar el dedo índice por 

encima de la flecha y los dedos corazón y anular por debajo, tal y 

como se muestra en la ilustración. 

 

En cualquier caso, el agarre se realizará de manera profunda, es 

decir, situando la cuerda en la segunda falange del dedo corazón. 

 

La mano debe estar relajada y los dedos pulgar y meñique 

pegados a la palma. El dorso de la mano debe realizar una línea 

continua con la muñeca y el antebrazo, evitando ángulos hacia 

adentro o hacia afuera. 
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3. Posición de la mano de arco y agarre 
 

 
 

El arco ha de posicionarse sobre la línea que aparece en la 

ilustración de la izquierda, apoyado en el “muslo de pollo” del 

pulgar. 

 

Este apoyo, en lugar de agarre, es muy importante ya que evita 

torsiones en la vertical del arco. Si agarráramos la empuñadura, 

la morfología de nuestra mano y la forma de dicha empuñadura 

podría hacer que el arco no adquiriera una línea vertical respecto 

del plano horizontal que forma con la diana. 

 

Muy importante también la relajación de la mano. Para ello, 

flexionaremos los dedos, dejándolos como muertos. 

 

Los nudillos de la mano de arco deberán forma un ángulo 

respecto del cuerpo del mismo de, aproximadamente, 45 grados. 
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4. Posición de tensado 
 

 
 

Elevaremos conjuntamente los dos brazos hasta formar una línea 

paralela con la horizontal del blanco. Es el momento de rotar el 

codo del brazo de arco, tal y como se ve en la ilustración de la 

derecha. La razón es muy sencilla, si no lo rotamos, al soltar la 

cuerda esta impactará con la parte interna del antebrazo, y no es 

una sensación agradable. 

 

Pretensaremos un poco la cuerda, de forma que el arco apoye en 

la mano de arco (ver apartado anterior) y a partir de esta 

postura, iremos desplazando el codo del brazo de cuerda hacia 

atrás utilizando para ello los músculos de la espalda.   
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5. Posición del cuerpo con el arco abierto 
 

 
 

En estas tres ilustraciones observamos los ejes que debe adoptar 

el cuerpo con el arco correctamente abierto. 

 

Vemos que está completamente vertical, sin inclinaciones hacia 

los lados. Vemos que los hombros y la espalda forman una cruz. 

Asimismo, se puede ver que el codo del brazo de cuerda forma 

una línea continua con la flecha. 

 

Esta es la postura óptima.   
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6. Anclaje 
 A medida que hemos ido 

abriendo el arco tensando la 

cuerda, hemos ido dirigiendo 

la mano de cuerda hacia la 

posición de anclaje correcta. 

 

En la ilustración observamos 

que la cuerda pasa por la 

punta de la nariz, dividiendo la 

cara en dos partes. 

 

El borde superior de la mano 

se apoya en la mandíbula. 

 

De esta manera obtenemos 

tres puntos de referencia (que deberá ser siempre los mismos), el 

tercero es el blanco. Puntos de referencia básicos para que al 

soltar la flecha, ésta vuele siempre a la misma distancia y con la 

misma fuerza de impulsión. 

 

7. Posición de tiro 
 

 

 

 

 

 

 

Esta posición y la siguiente se deberán 

llevar a cabo a la vez, es decir, 

efectuaremos el último tramo de 

apertura del arco (con los músculos de 

la espalda) mientras procedemos a 

apuntar sobre el blanco. 
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8. Apunte 
 

Apuntar consiste en situar el índice del 

visor en el centro de la diana. 

 

A primera vista puede parecer sencillo, 

pero diversos estudios han establecido 

que un arquero no puede dejar el visor 

perfectamente centrado en el blanco 

más allá de 3 segundos cada vez que 

realiza la apertura del mismo. 

 

El truco consiste es no intentar fijar el 

centro del visor en el centro del 

blanco, sino en intentar que el visor 

(circular) se desplace dentro del 

blanco (círculo) 

 

El cerebro humano es especialista en centrar dos círculos entre 

sí, por lo que deberemos aprovechar esta cualidad. 

 

9. Suelta 
El penúltimo paso es la 

suelta. Consiste en relajar los 

dedos que sujetan la cuerda. 

 

Una buena suelta implica 

apenas movimiento de la 

mano de cuerda, una leve 

vibración y el 

desplazamiento hacia atrás 

del codo, fruto de la tensión 

efectuada con los músculos 

de la espalda. 
 

Cualquier otro movimiento que observemos al realizar la suelta 

puede ser indicativo de una suelta errónea. 
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10. Espera y relajación 
Si importante son las 9 

fases anteriores, esta no lo 

es menos. 

 

Tras realizar la suelta, el 

arco tenderá a salir 

despedido hacia delante 

(para ello tenemos la 

dragona, para evitar que 

se caiga al suelo) 

 

Un error muy común en un 

arquero principiante es 

querer ver como se clava la flecha y sobretodo, dónde lo hace. 

 

Cuando esto sucede, lo que está haciendo el arquero es perder la 

posición de tiro: mueve el tronco, baja el brazo de arco y aunque 

no lo veamos, esta pérdida de la posición influye negativamente 

en la trayectoria de la flecha. 
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De igual forma que hemos visto en el apartado de Calentamientos, 

cómo preparar el cuerpo para la exigencia física de este deporte, no 

menos importante es que tras finalizar la práctica del mismo, 

hagamos que nuestro cuerpo se recupere lo antes posible de la fatiga 

muscular y de la congestión de tendones y ligamentos. 

 

Para ello se inventaron los Estiramientos. 

 

A continuación, proponemos algunos que nos permitirán retomar 

nuestra actividad normal sin riesgo a padecer lesiones molestas. 

 

1. Estiramiento lateral de cuello (10 segundos en cada lado) 

 

De pie, el cuerpo relajado, el peso repartido por igual entre las dos 

piernas. Agarramos con la mano derecha la parte superior de la 

cabeza y flexionamos el cuello lateralmente hacia la derecha con 

un movimiento suave y continuo. Paramos la flexión cuando 

notemos que la parte izquierda del cuello nos “tira”. Una vez 

vuelta a la posición inicial, realizamos el mismo movimiento pero 

al lado contrario (mano izquierda sobre la cabeza y flexión hacia la 

izquierda). 

 

IMPORTANTE: No se efectúan movimientos con rebote. 

 

2. Estiramiento de deltoides (10 segundos en cada lado) 

 

De pie, el cuerpo relajado, el peso repartido por igual entre las dos 

piernas. Elevamos el brazo derecho estirado a la altura del pecho, 

y lo pegamos al cuerpo. El otro brazo ejerce presión sobre el 

anterior a la altura del codo. Una vez vuelta a la posición inicial, 

realizamos el mismo movimiento con los brazos intercambiados. 

 

IMPORTANTE: No se efectúan movimientos con rebote. 

Estiramientos 
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3. Estiramiento de triceps (10 segundos en cada lado) 

 

De pie, el cuerpo relajado, el peso repartido por igual entre las dos 

piernas. Elevamos el codo derecho hacia el cielo colocando la 

mano derecha en la espalda, por debajo de la nuca. Una vez vuelta 

a la posición inicial, realizamos el mismo movimiento con el otro 

brazo. 

 

IMPORTANTE: No se efectúan movimientos con rebote. 

 

4. Estiramiento de dorsales  (10 segundos en cada lado) 

 

De pie, el cuerpo relajado, el peso repartido por igual entre las dos 

piernas. Flexionamos el tronco hacia la derecha a la vez que 

estiramos el brazo izquierdo por encima de la cabeza. Una vez 

vuelta a la posición inicial, realizamos el mismo movimiento con la 

parte contraria del tronco y el brazo derecho. 

 

IMPORTANTE: No se efectúan movimientos con rebote. 

5. Estiramiento de dedos  (5 segundos) 

 

De pie, el cuerpo relajado, el peso repartido por igual entre las dos 

piernas. Los brazos estirados (puede ser hacia delante o en cruz). 

Realizamos flexiones y extensiones de los dedos de las manos. Al 

extender, procuramos abrir la mano lo más posible. 

 

6. Estiramiento de lumbares  (5 segundos) 

 

De pie, el cuerpo relajado, el peso repartido por igual entre las dos 

piernas. Separamos las piernas más allá de la anchura de los 

hombros o caderas. Lentamente flexionamos el tronco hacia 

delante e intentamos tocar el suelo con las manos. 

 

IMPORTANTE: No se efectúan movimientos con rebote. 
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7. Estiramiento de cuadriceps  (5 segundos cada pierna) 

 

De pie, el cuerpo relajado, el peso repartido por igual entre las dos 

piernas. Flexionamos la pierna derecha a la vez que agarramos el 

tobillo con la mano derecha. Una vez estabilizados, tiramos del 

tobillo hacia arriba. Paramos la flexión cuando notemos que el 

muslo de la pierna flexionada nos “tira”. Una vez vuelta a la 

posición inicial, realizamos el mismo movimiento con la otra 

pierna. 

 

IMPORTANTE: No se efectúan movimientos con rebote. 

 

8. Estiramiento de gemelos (5 segundos cada pierna) 

 

De pie, situados frente a una pared a unos 50 cm de distancia de 

la misma. Si mover del sitio el pie izquierdo, pisamos la pared con 

el pie derecho, de forma que la punta del pie se apoye en la pared 

y el talón en el suelo. Acercamos el tronco hacia la pared parando 

la flexión cuanto notemos que la pantorrilla derecha nos “tira” 

 

Una vez vuelta a la posición inicial, realizamos el mismo 

movimiento con la otra pierna. 

 

IMPORTANTE: No se efectúan movimientos con rebote. 

 

Los anteriores son los ejercicios básicos a realizar. Seguidamente se 

muestran otros (como en todo, hay mucha variedad en donde elegir) 
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La competición; una elección muy personal y que dependerá de lo 

que nos exijamos internamente como deportistas. Unos optarán por 

acudir al campo de tiro a entrenar, disfrutar de la compañía y 

relajarse practicando este deporte y compitiendo contra sí mismos. 

Otros en cambio, querrán entrenar para acudir a competiciones y 

medirse con otros deportistas. Ambas opciones son completamente 

válidas y respetables. 

 

Una competición de tiro con arco, al contrario que en otras 

disciplinas deportivas, goza de una sana costumbre: es un evento 

lúdico en el que si bien el resultado es importante, la participación, 

conocer a otros deportistas, intercambiar conocimientos sobre 

material y técnica, etc…, hace que se salga de ella con la satisfacción 

de haber pasado un rato estupendo, más allá de la puntuación final 

que se obtenga. 
 

Comencemos conociendo la disposición de los diferentes tipos de 

campo de tiro: 

 
Aire libre 

 

 
Sala 

Iniciación a la competición 
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Campo 

 

 
Bosque 2D 

 

 Bosque 3D 
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En una competición al aire libre (que es la que efectuaremos el 

último día del curso de iniciación), los arqueros disparan dos tandas 

de 36 flechas. Según la distancia en la que se sitúe el blanco, las 

tandas serán de 6 flechas (distancias largas) o de 3 flechas (distancias 

cortas) 

 

Si el número de arqueros por parapeto es uno o dos, ambos tirarán a 

la vez. Si el número es 3 o 4, se establecen dos turnos, asignando una 

letra (A, B, C o D) a cada arquero. Los turnos de tiro serán AB, CD, CD, 

AB, AB…, y así sucesivamente. 

 

Una vez finalizada la tanda, todos los arqueros irán a realizar el 

tanteo y recoger sus flechas 

 

Una vez situados los arqueros frente a la diana, alguien tendrá el 

papel de tanteador e irá anotando en la hoja correspondiente los 

valores que le transmita el arquero propietario de las flechas. En caso 

de que el resto de arqueros del parapeto no estén de acuerdo con 

dichos valores, se llamará a un juez que valorará la posición de la(s) 

flecha(s) objeto de discusión y decidirá cual es el valor definitivo. 

 

El tanteo se efectúa en unas hojas de anotación homologadas por la 

RFETA. Cada arquero tendrá dos hojas (las anotaciones se efectúan 

por duplicado). 

 

Una vez anotados los valores de todas las flechas de los arqueros del 

parapeto, se procederá a marcar los impactos en la diana (con una 

señal a bolígrafo junto a la flecha) y por último se extraerán las 

flechas del parapeto. 

 

En la página siguiente se muestra un modelo de hoja de anotación y 

la manera de realizar ésta. 
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En la hoja aparece tanto el nombre de la competición como la fecha y 

lugar de celebración. 

 

A continuación los datos del arquero (Nombre y apellidos, club al que 

pertenece/representa y nº de licencia federativa) 

 

Por último la categoría en la que compite y el nº de dorsal asignado. 

Dicho dorsal estará compuesto por el nº de parapeto y la letra de la 

diana que le ha sido asignada en el sorteo de dianas. 

 

Lugar de anotación de 

cada tirada 

Suma de la tirada 

Suma de la tirada + 

la suma de la tirada 

anterior 
Nº de X en la 

tirada 

Total puntos 

de la tanda 

Total X en la 

tanda 

Total nulos (M) 

en la tanda 

El arquero y el 

tanteador deben 

firmar la hoja 
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Cada arquero dirá en voz alta el valor que otorga a cada una de sus 

flechas, en orden descendente. 

 

Las flechas situadas fuera de la diana se contarán con el valor cero y 

se anotarán en la hoja con la letra M. 

 

Una vez que el arquero y el tanteador han firmado la hoja de 

puntuación, los datos que consten en ella son considerados como 

oficiales. Si hay que realizar alguna modificación (equivocación al 

anotar o en las sumas) se debe firmar por los dos al lado de dicha 

modificación. 

 

Algo importante… 

 

… tras la última flecha tirada y al ir hacia los parapetos, existe la sana 

costumbre de aplaudir al resto de arqueros por su participación en la 

competición. 
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Alza Regulación, en vertical, de un visor 

  

Anclaje Lugar, generalmente del rostro, donde el arquero 

coloca la mano de cuerda, y que toma como referencia 

para tensar el arco. 

  

Apertura Distancia que separa la parte delantera del arco una 

vez abierto y la mano en la posición en la que el 

arquero está en disposición de realizar la suelta. 

  

Astil Cuerpo de la flecha. En las de madera, se denomina 

vástago. 

  

Botón de 
presión 

Elemento mecánico que se aclopa a la ventana del arco 

y que corrige el vuelo de la flecha en el momento de la 

suelta. 

  

Calibre Relación entre la sección del cuerpo de una flecha y el 

grosor de las paredes del mismo. 

  

Cliker Elemento mecánico que se coloca en la ventana del 

arco por encima de la flecha. Avisa al arquero cuando la 

flecha termina de pasar debajo de él con un CLIK, de 

ahí su nombre. 

  

Culatín Pieza colocada en la extremo trasero del astil y que 

sirve para ubicar la flecha en la cuerda. En inglés se 

denomina nock. 

  

Dactilera Protector de los dedos de la mano de cuerda. 

  

Deflex Tipo de cuerpo de arco. Tiene la empuñadura del 

mismo más adelantada que el punto en donde encajan 

las palas 

  

Glosario de términos 
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Diopter Pieza con un agujero que se coloca en la cuerda de los 

arcos compuestos y que sirve para apuntar. 

  

Disparador Elemento mecánico que permite realizar la suelta de la 

cuerda sin contacto de ésta con los dedos. 

  

Dragona Elemento de sujeción del arco a la mano del arquero. 

  

Encoque o 
Punto de 
enfleche o nock 

point 

Lugar situado en la cuerda; y que señala el punto de 

inserción de la flecha en la misma (Véase dibujo página 

7) 

  

Estabilizador Elemento que proporciona un mayor equilibro al arco y 

que reduce las vibraciones de este al soltar la cuerda. 

  

Fistmelle Distancia que existe entre la cuerda (medido en el 

punto de enfleche) y la garganta de la empuñadura del 

arco. 

  

Flu flu Tipo de pluma 

  

Forro central o 
Entorchado 
central 

Forro que se coloca en la parte central de la cuerda y 

que sirve para protegerla del roce con el brazo al 

soltarla. 

  

Gaza Extremos superior e inferior de la cuerda del arco que 

permite la inserción de ésta en los tips de las palas. 

  

Grain Medida de peso, equivalente a 0,065 gramos. Es la 

medida que marca el peso de las flechas. 

  

Libra Medida de peso, equivalente a 453,5 gramos. Es la 

medida que marca la potencia de un arco. 

  

Montador Elemento de seguridad del arquero. Sirve para colocar 

la cuerda en el arco. 
  

Peto Protector de pecho 
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Plataforma Base de la ventana del arco, que corta a ésta 

verticalmente y en la que se puede apoyar la flecha. 

  

Pulgada Medida de longitud. Equivalente a 2,54 cm. Todas las 

medidas del arco, cuerda y flechas se denominan en 

ella. 

  

Reflex Tipo de cuerpo de arco. Tiene la empuñadura del 

mismo más retrasada que el punto en donde encajan 

las palas 

  

Reposaflechas Pieza situada en la ventana del arco y en donde se sitúa 

la flecha para ser disparada. 

  

Suelta Es la acción por la que dejamos escapar la cuerda una 

vez tensada. 

  

Spine Rigidez del tubo de la flecha. 

  

Spin wing Tipo de pluma rizada 

  

Tender (el arco) Ponerlo en posición de disparo a la vez que se tensa la 

cuerda. 

  

Tiller Distancia de cada extremo del cuerpo del arco hasta la 

cuerda. Puede variar el superior respecto del inferior. 
  

Tip Cada uno de los acabados de las palas del arco en 

donde se insertan las gazas superior e inferior. 
  

Timona Pluma directora del vuelo de la flecha. Habitualmente 

la que tiene el color distinto de las otras dos. 
  

Ventana Parte del cuerpo del arco destinada a alojar el 

reposaflechas, reduciendo el espesor del mismo para 

permitir la visión del arquero. 
  

Visor Elemento de ayuda a la puntería del arquero. 
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